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A los padres que tienen hijos en las nuevas escuelas de Lancaster. •

1. Todo nifio debe entrar en la escuela precisamente á la hórá seífaíaefa»

La puerta de la escuela se cerrará un cuarto de hora después de 1&

entrada general: pasado este tiempo ya no se admitirá á ningún otroniüa»

2. Las horas de escuela serán, por Ja mañana, desde las 7 hasta las 10, y
por la tarde, de 4 á 6v en el verano i y desde 8 á 11, jr de 2 y media
á 4 y media en el invierno.

3. Todo n fio acudirá á la escuela aseado, y vestido con decencia»

con sus manos y cara lavadas, y con su pelo peinado.

4. Ningún ni fio se podrá ausentar de la escuela sin licencia del maes*

tro. En caso de enfermedad ú otra detención inevitable, se suplica

á los padres envíen una noticia por escrito ai maestro, informándote

de la causa de la aucencia de su hijo.

5. Todo niño, una vez admitido en la escuela , estará obligado 4
observar la mas constante y puntual atención á todas las órdenes del

maes tro y á la de ios monitores que este señale.

6. Se darán premios y se conferirán honores á los nifíos que se corn*

porten bien, y hagan rápidos progresos en aprender. A esté efectos»

repartirán billetes diariamente á los beneméritos de cada clase, y al

fin del mes recibirán el vaior'd*» estos billetes en libros, estf!pp3»#:

jiiguetes } otras alujas.

T. Los niños desobedientes ó que se comporten mal, quedarán arrestados

en la escuela después de la salida de ios demás. El arresto será mas

ó menos largo, según la gravedad de la falta: y estarán constante-

mente ocupados en leer, escribir y contar, durante dicho arresto»

8. Los niños que , sin licencia, se ausenten de la escuela, ó que no

cumplan con las reglas establecidas en ella, serán despedidos.

9. Se encarga particularmente á los padres que aconsejen y manden 4

sus hijos ,
que guarden la mas rigurosa observancia y atención á

las reglas de la escuela ; que envíen sus hijos á esta en tiempo*

de modo que lleguen algunos minutos antes de la hora, para que en-

tren todos á la vez y empiezen juntos Jos trabajos.

10. Las solicitudes para que se admitan ios nifíos á la escuela , se reci-

birán en la misma, todos los sábados por la manara, y no se admitirán

% (
3Ü ningún otro día de la semana para no alterar el orden del

sistema.
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